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Facilitadores: Por favor, no olviden informar su asistencia de grupos
pequeños a la persona apropiada en su congregación. Si están interesados en poder enviar por mensaje de texto su asistencia, hablen con su
rector sobre la opción Text2Voucher. Para cualquier pregunta adicional,
por favor, envíen un correo electrónico a communications@nac-usa.org.

Enero 2020
GUÍA DE MITAD DE SEMANA
Sesión 1: ¡Cristo nos hace libres!
1. El video menciona que vivir conforme a la voluntad de Dios nos da libertad. ¿Cómo podría
renunciar a tu voluntad conducir a la libertad? ¿En qué contexto o entorno podrías imaginarte
que sucede?

2. La libertad es a menudo el resultado de una victoria. ¿De qué te ha liberado Jesucristo?

3. El video menciona que el Señor nos hace libres al permitirnos ser dueños de nuestro propio
destino. ¿Qué significa esta frase? ¿Por qué crees que el Señor nos permite esta libertad?

4. ¿De qué manera la muerte de Cristo te da vida? Lee 1 Corintios 15:21-22 como referencia.
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5. Si la libertad y la salvación eterna a través de Cristo es una dádiva de gracia que no puede
ganarse, ¿por qué debemos esforzarnos tanto para ser más como Él mientras estamos
en esta Tierra? ¿No podemos simplemente hacer lo que queremos puesto que estamos
cubiertos por gracia? Lee Romanos 6:14-16. (Exploren traducciones diferentes de la Biblia
para obtener aclaración.)

6. ¿Cómo podemos someternos completamente a la actividad del Espíritu Santo?

7. Dios nos ha dado la libertad de elegir estar con Él o contra Él. ¡Esta es una declaración
poderosa! ¿Cómo podemos mostrarle a Dios que elegimos estár con Él?

8. Una definición de libertad es el derecho a disfrutar todos los privilegios o derechos especiales
de la ciudadanía. ¿Qué significado le da esto al tema de «Cristo nos hace libres»?

Referencias bíblicas
1 Corintios 15:21-22
2 Corintios 3:17-18

Mateo 22:37-40
Juan 13:34-35

Gálatas 5:1

Sesión 2: La verdadera comunión
1. ¿Te ha llevado esta sesión a reflexionar sobre la forma en que te acercas a celebrar la Santa
Cena cada semana? ¿Cómo?

2. ¿Cómo describirías ahora la verdadera comunión? ¿Qué significa tener una verdadera
comunión con Jesucristo?
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3. ¿Cuáles son los aspectos pasados, presentes y futuros de la Santa Cena? ¿Cómo son cada
uno de esos aspectos importantes para nuestras vidas?

4. En el video se dijo: «Las divisiones en la congregación también violan el significado
fundamental de celebrar la Santa Cena, ya que la muerte sacrificial de Cristo fue y es para
todos». ¿Qué se puede hacer para borrar las divisiones en la congregación?

5. Justo antes de la celebración de la Santa Cena, el oficiante, según la liturgia, dice: «El Señor
ahora invita para la Santa Cena». No solo estamos recordando un acontecimiento pasado;
estamos invitados, por Cristo, a participar en el evento recordado. Conversen sobre la
importancia de esta invitación.

6. ¿Cómo nuestra participación continua en la Cena del Señor fortalece nuestra comunión con
Jesús y entre nosotros como hermanos creyentes?

7. Una de las bendiciones que se dice durante la celebración de la Pascua es: «Que todos los
que tienen hambre entren y coman; que todos los que estén en necesidad vengan a nuestra
fiesta de Pascua». Más allá de la celebración de la Santa Cena, ¿cómo puede esta bendición
tener un impacto en la forma en que sirves a tu familia, tus vecinos y tu comunidad?

8. Si observamos la letra de la canción «Estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor», la
estrofa continúa con: «a veces me hace temblar, temblar». A la luz de lo que el video
mencionó sobre la Santa Cena, ¿qué significan estas palabras para ti?

Referencias bíblicas
1 Corintios 11:17-26

New Apostolic Church USA

Enero 2020GUÍA DE MITAD DE SEMANA ▪ Sesión 3: Comunión con Cristo y unos con otros

● 6

Sesión 3: Comunión con Cristo y unos con otros
1. ¿Qué sentimientos surgen en ti cuando celebras la Santa Cena?

2. Pablo señala que los corintios no tomaban en serio la celebración de la Cena del Señor. Esto
también nos puede pasar a nosotros. ¿Qué pasos podemos tomar para evitar participar en la
Cena del Señor de una «manera indigna»?

3. «Aún antes de venir a la iglesia, podemos preparar nuestros corazones y acciones a través
de la reflexión y oraciones de arrepentimiento». ¿Reflexionas sobre tus pecados y te
arrepientes antes de la Santa Cena? ¿Cómo podrías hacer esto de manera más intencional,
y por qué es importante?

4. Cuando nos examinamos en la Santa Cena, como Pablo nos llama a hacer, ¿qué deberíamos
examinar específicamente?

5. En el video se menciona que debemos ser diferentes después de la comunión, que debe
haber efectos. ¿Cuáles son algunos de los posibles efectos que esta comunión íntima con
Jesucristo puede tener en nosotros?

6. ¿Cómo ha transformado tu relación con Jesús tus relaciones con los demás?
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7. Además de romper las divisiones, ¿qué otros efectos transformadores debería tener la
comunión en una congregación?

8. Hagan una lluvia de ideas sobre las formas en que pueden enfocarse más en Cristo y Su
sacrificio antes de la Santa Cena el próximo domingo. Encuentren un versículo bíblico
emotivo para memorizarlo durante la semana, o tal vez algunas letras de canciones que
enfoquen su mente. Compartan con el grupo.

Referencias bíblicas
1 Corintios 11:27-34

Temática de grupo pequeño para febrero: La confesión de fe
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